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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Seminario se propone como un espacio de reflexión y práctica sobre la investigación en 

general y en torno a la historia local, provincial y argentina en particular. Este curso se 

dividirá en clases teóricas y clases prácticas, con el propósito de que los alumnos puedan 

identificar más claramente los principales aspectos de la investigación histórica, aportando 

nociones teóricas, metodológicas y prácticas para diseñar un Plan de tesis, según el área 

temática elegida.1 Asimismo, pretende colaborar con los tesistas en la selección de la 

bibliografía especializada, en la identificación de fuentes y archivos disponibles, en el 

planteo de las estrategias de investigación y en la organización del material relevado. En 

lugar de apostar a una enseñanza de cuestiones abstractas, sin aplicación concreta y 

directa para el tesista, se aspira a que el Seminario se constituya en un ámbito que le 

permita conocer, probar y apropiarse de aquellos saberes que su propia investigación le 

demande. Para quienes se desempeñan en diferentes niveles del sistema educativo, este 

Seminario pretende brindar herramientas para construir propuestas de investigación con los 

alumnos. 

 

En este ámbito, los doctorandos discutirán con sus colegas y directores la elección del tema 

de tesis, el marco teórico de referencia, los objetivos que se proponen, las hipótesis a 

demostrar, la metodología que aplicarán y los resultados esperados, al tiempo que quienes 

utilicen estas herramientas en el aula podrán desarrollar diferentes propuestas de iniciación 

a la investigación en la escuela.  

 

Se espera que a lo largo del Seminario  los estudiantes tengan la oportunidad de: 

a) Adquirir las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para evaluar distintos 

proyectos de investigación. 

b) Debatir de manera constructiva alrededor de las producciones de otros colegas.  

                                                 

1 Con el objetivo de no sobre cargar la escritura, en este texto utilizaremos el masculino genérico 
clásico, en el entendido que incluye siempre a mujeres y hombres.  



c) Delimitar las distintas partes de un proyecto: título, resumen, objetivos, hipótesis, 

estado de la cuestión, metodología y fuentes.  

d) Desarrollar competencias para la búsqueda, análisis y crítica bibliográfica y 

documental 

e) Identificar las principales problemáticas específicas referidas a la construcción y 

análisis de las fuentes orales 

 

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

        Unidad I. Definición de un plan de tesis 

Diferencias entre proyecto de tesis y plan de tesis. Finalidad del Plan de Tesis. Partes que lo 

componen. Distintas maneras de presentar un plan. Evaluación de una propuesta. La 

coherencia general. La microhistoria y la historia local.  

 

Lecturas 

Ginzburg, Carlo (1994). “Microhistoria: dos o tres cosas que sé sobre ella”. En: Revista 

Manuscrits nro. 12: pp. 13-42. 

 

Levi, Giovanni (1993). “Sobre microhistoria”. En: Burke, P. (ed.). Formas de hacer Historia. 

Madrid, Alianza. 

 

Clase práctica  

La profesora llevará a cada encuentro un conjunto de proyectos y planes de tesis aprobados 

elaborados por estudiantes de distintos programas de postgrado. Los alumnos formarán 

grupos y analizarán las diferencias entre un proyecto y un plan de tesis, cuál es el propósito 

de su elaboración, en qué instancia se produce y se evalúa, cuáles son sus partes, 

comparar si son las mismas en todos los proyectos y planes y qué grado de coherencia 

general se puede identificar.  

 

En base a esta lectura y los documentos presentados en el Seminario anterior, los alumnos 

deberán elaborar y entregar para el siguiente encuentro el Trabajo Práctico Nº 1 con el título, 

objetivo e hipótesis de su tema de investigación (tres copias).  

 

Lecturas  

Proyectos y planes de tesis ya elaborados 

 

Fundamentación temática de los alumnos (Seminario tutorial I) 

 

Unidad II. El estado de la cuestión en el Plan de tesis 

El estado de la cuestión en un Plan: propósito, maneras de presentarlo. Las normas para las 

citas bibliográficas. La confección de fichas bibliográficas. El género tesis y la escritura 

académica: normas de redacción y de estilo (citas en el cuerpo del texto y al pie, criterios 

gráficos – por ejemplo, título, subtítulos, etc.-, puntuación, destacados). Las revistas 

académicas y las páginas de Internet especializadas. 

 

Lecturas  

Barragán, Rossana (coord.) (2001). Formulación de proyectos de investigación. La Paz, 

Fundación PIEB.  



 

Cattaruzza, Alejandro. “Por una historia de la historia”. En Cattaruzza, Alejandro y Eujanian, 

Alejandro C. Políticas de la historia. Argentina, 1860-1960. Buenos Aires, Alianza Editorial, 

2003. 

 

Clase práctica 

Cada estudiante le acercará a otro compañero su Trabajo Práctico Nº 1 y viceversa. Luego 

de treinta minutos de lectura silenciosa, se organizará un panel general. Los estudiantes 

explicarán ante el resto de la clase de qué se trata su plan y luego hablará el lector crítico 

designado. Se abrirá una instancia de preguntas de los compañeros y por último intervendrá 

la docente para realizar una síntesis de lo debatido y aportar sus sugerencias. En la medida 

en que sea necesario, los alumnos deberán ir reelaborando su producción a la luz de estas 

devoluciones.  

 

En una segunda instancia, los estudiantes se organizarán en grupos de cuatro y analizarán 

los proyectos y planes de tesis ya terminados. Deberán hacer foco en el estado de la 

cuestión de cada propuesta. En base a esta lectura los alumnos deberán elaborar para el 

siguiente encuentro el Trabajo Práctico Nº 2 con un listado bibliográfico comentado y 

dividido temáticamente (tres copias). 

 

Lecturas  

Proyectos y planes de tesis ya elaborados 

 

Trabajo Práctico Nº 1 (tres copias) 

 

Unidad III. Metodología  y fuentes en la investigación histórica 

Tipos de fuentes. Los documentos: oficiales, privados. Los archivos: características, 

accesibilidad. Las revistas como fuentes: características, secciones, modos de abordaje. La 

prensa: diferencias entre los empresarios de medios y los periodistas. La prensa como factor 

de poder. Las fuentes orales: historia oral, memoria, testimonio. 

 

Lecturas  

Devoto, Fernando. “La historia comparada entre el método y la práctica. Un itinerario 

historiográfico”. En Prismas, N° 8, 2004, Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Wainerman, Catalina y Ruth Sautu (comps.) (1997). La trastienda de la investigación. 

Buenos Aires, Editorial de Belgrano. 

 

Clase práctica 

Cada estudiante le acercará a otro su Trabajo Práctico Nº 2, después de unos treinta 

minutos de lectura silenciosa, se abrirá la discusión al resto de la clase. A su turno, los 

alumnos explicarán cómo elaboraron el trabajo, luego hablará su lector crítico y los 

compañeros realizarán preguntas y comentarios. Al término, la profesora dará algunas 

sugerencias para ser incorporadas en la instancia final.  

 

En una segunda parte, los alumnos se agruparán de a cuatro y leerán los planes de tesis. 

Deberán analizar qué tipo de fuentes se utilizan en cada uno. A partir de lo reflexionado en 

el curso, los alumnos deberán elaborar para el siguiente encuentro el Trabajo Práctico Nº 3 



con una descripción del tipo de fuentes que utilizarán, el lugar donde se encuentran y la 

accesibilidad. Este Trabajo Práctico debe ser presentado con un formato de Pre- Plan,  que 

contenga los dos trabajos prácticos ya elaborados (título- objetivos- hipótesis- listado 

bibliográfico comentado y fuentes). 

 

Lecturas 

Proyectos y planes de tesis ya elaborados 

 

Trabajo Práctico Nº 2 (tres copias) 

 

Unidad IV. Plan de actividades y resultados esperados 

La investigación para una tesis. Plan de actividades: utilidad, finalidad. Maneras de 

organizar la investigación. La escritura: pasos, momentos, elaboración final. El rol del 

director de tesis. Resultados esperados. Las cuestiones de género como transversales a 

cualquier investigación histórica.  

 

Lecturas  

Altamirano, Carlos. “Pasado presente”. En Lida, C; Crespo, H. y P. Yankelevich, P. (comps.) 

Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. Buenos Aires, FCE, 2008. 

 

Arostegui, Julio La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona, Critica, 1995, pp. 96-

148. 

 

Scott, Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En Lamas, Marta 

(comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México, Miguel Angel 

Porrua, 1996, pp. 265-326. 

 

Clase práctica  

Igual que en las otras clases, de a dos estudiantes, se intercambiarán sus Trabajos 

Prácticos Nº 3 o pre plan y los leerán críticamente durante treinta minutos. Luego se abrirá 

un espacio para que participen los demás compañeros y cerrará la profesora con las 

indicaciones generales y particulares a cada trabajo. En el plenario general, se acordarán 

los ajustes necesarios para la presentación del proyecto en las instancias de evaluación 

final.   

 

Lecturas 

Proyectos y planes de tesis ya elaborados 

 

Trabajo Práctico Nº 3 o pre plan (tres copias) 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Este curso resulta una continuación del Seminario Tutorial I desarrollado en el 

transcurso del año 2016. Dada la índole de la propuesta, la cursada consistirá en una 

reunión mensual en la sede de UNNOBA durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, 

con el fin de que quienes ya hayan presentado la Fundamentación Temática, puedan, en el 



plazo de un año, presentar el Plan de Tesis.2 El Seminario consta de 40 horas presenciales 

divididas en cuatro encuentros de 10 horas cada uno. Cada encuentro contendrá una parte 

teórica y otra parte práctica. En la parte teórica, la profesora desarrollará las temáticas de la 

unidad y dialogará con los estudiantes acerca de las lecturas previstas para cada encuentro. 

En las clases prácticas, los estudiantes analizarán en grupo los proyectos y planes ya 

elaborados que brindará la docente, y los Trabajos Prácticos realizados por ellos mismos. 

Se espera que al final de la cuarta reunión tengan un borrador del Plan de tesis. 

Para el caso de quienes cursen el seminario con fines de actualización bibliográfica o 

metodológica para los diferentes niveles de la enseñanza, se espera que puedan presentar 

un plan de investigación para aplicar en el aula, con las correspondientes indicaciones 

metodológicas y didácticas para los alumnos. 

La asistencia a clase y entrega de los tres Trabajos Prácticos en los plazos establecidos 

son condiciones sine qua non para la aprobación del seminario, pues la evaluación será 

permanente, ya que cada encuentro supone un avance cualitativo y cuantitativo desde la 

elección del tema a la redacción y exposición oral del Plan de tesis. Se pondrá especial 

atención a la claridad de la expresión escrita, la coherencia de los argumentos y la 

utilización de la bibliografía completa y pertinente. 

El trabajo final del Seminario consistirá en la presentación de un Plan de tesis.  Se 

evaluará principalmente la coherencia interna del Plan presentado y su grado de avance. 

El Plan de tesis deberá contener:  

1. Tema 

2. Estado de la cuestión 

3. Fundamentación 

4. Objetivos 

5. Hipótesis 

6. Metodología 

7. Plan de actividades 

8. Resultados esperados 

9. Bibliografía y fuentes 

 

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Alonso, Luciano. “Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica. 

Reflexiones en torno a Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en 

construcción”. En Prohistoria, Año XI, N° 11, Rosario, 2007, pp. 191-204. 

 

Barragán, Rossana (coord.) (2001). Formulación de proyectos de investigación. La Paz, 

Fundación PIEB.  

 

Bragoni, Beatriz (ed.) “Presentación”. En Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina. 

Buenos Aires, Prometeo, 2004, pp. 9-15. 

 

                                                 

2 Según la normativa vigente, los doctorandos puede presentar una Fundación Temática para 
inscribirse en el doctorado y luego tienen un año de plazo para presentar su Plan de Tesis. Para esta 
segunda instancia tendrán el apoyo de otro seminario tutorial. 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/tramites/tramite.2008-06-26.2992179310/  

http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/tramites/tramite.2008-06-26.2992179310/


Campagne, Fabián. “Las búsquedas de la historia. Reflexiones sobre las aproximaciones 

macro y micro de la historiografía reciente”. Entrepasados. Revista de Historia. Nº 13, 

Buenos Aires, 1997, pp. 79-102. 

 

Eco, Umberto (1987). Cómo se hace una tesis. Buenos Aires, Gedisa. 

 

Ferreira, Marieta de Moraes (2002). “Historia oral: una brújula para los desafíos de la 

historia”. En: Historia, Antropología y Fuentes Orales nro. 28: pp.141-152. 

 

Ginzburg, Carlos. “Microhistoria: dos o tres cosas que se de ella”. Entrepasados. Revista de 

Historia. Nº 8, Buenos Aires, 1995. 

 

Iggers, Georg G. La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales. Una visión 

panorámica y crítica del debate internacional. Barcelona, Idea Books, 1998. 

 

Moraes Ferreria, M. de y Amado Janaína (comp.). Usos y abusos da Historia Oral. Rio de 

Janeiro, Fundación Getulio Vargas, 1996. 

 

Palti, Elías. “El retorno del sujeto. Subjetividad, historia y contingencia en el pensamiento 

moderno”. En Prismas, N° 7, 2003, Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Pollak, Michael: “Memoria, ocultamiento, silencio”. En Revista de Estudos historicos 1989/3, 

San Pablo, Ed. Vértice, 1988. 

 

Portelli, Alessandro. “Forma y significado de la representación histórica. La batalla de Evarts 

y la batalla de Crummies (Kentucky: 1931, 1941)”. En Historia y fuente oral, Barcelona, N° 4, 

1990. 

 

Portelli, Alessandro. “Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli”. En Historia y fuente 

oral. Barcelona, N° 1, 1989. 

 

Revel, Jacques (1995). “Micro-análisis y construcción de lo social”. En: Anuario del IEHS 

nro. 10: pp. 125-143. 

 

Visacovsky, Sergio E.  “Entre lo evidentemente sucedido y lo posiblemente experimentado: 

para una reconciliación entre historia, memoria social y análisis narrativo”.  En 

Entrepasados. Revista de Historia. Nº 26, pp. 127-145. 

 

Wainerman, Catalina y Ruth Sautu (comps.) (1997). La trastienda de la investigación. 

Buenos Aires, Editorial de Belgrano. 


